
6. Procrear familias para Dios 

Uno de los objetivos de satanás es destruir las familias ya que al hacer eso 

destruye a la sociedad y por consiguiente a pueblos y naciones enteras. Cuan-

do las familias son unidas y los hijos son amados por los padres, están menos 

expuestos a que se asocien con pandillas, que se huyan de casa, que resulten  

con hijos sin padre etc.  

 

 

 

 

 

 

 El matrimonio es una institución establecida por Dios, y tiene que ser 

guiada con la luz de Su Palabra. Los medios seculares no pueden guiar 

nuestro hogar ya que ellos no proyectan la luz de Dios, y cuando lo ha-

cen es con una luz muy tenue. Proyectan violencia y maldad todo un 

año, y unos pocos días en tiempo de la pascua ponen películas con valo-

res familiares.  

Que cosas estamos haciendo que desagrada a Dios con nuestra familia? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que cosas no le gusta a mi pareja que yo haga? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que pasos puedo tomar para empezar a hacer a agradar a mi cónyuge? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

  

BIENVENIDOS  

Tema 1 

El Propósito del Matrimonio 

Pro 18:22  El que halla esposa halla algo bueno y alcanza el favor del Jeho-

vá.  

Pro 31:11  En ella confía el corazón de su marido, y no carecerá de ganan-

cias. Pro 31:12  Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida.  

 

ORACION. 

TEMAS PARA PAREJAS 

 



Introducción 

Un problema de la cultura hispana es la falta de preparación matrimonial, es 

como que nos tiraran de un avión en una jungla sin entrenamiento ni el equi-

po adecuado para sobrevivir y tenemos que imaginarnos a como podamos. 

La mayoría de las veces no se nos educa como superar los problemas, como 

manejar las finanzas, como criar a los hijos, como agradar a la pareja etc. Y 

todavía de paso algunas veces influyen para mal al no agradarle nuestra pare-

ja a alguno de nuestros padres.  

 

1. La necesidad de compañía. 

Dios creo a todas las parejas en el jardín del Edén, pero para Adán no había 

pareja, y eso le causaba un sentimiento de soledad. Aunque Dios llena nues-

tra vida, nuestra pareja es el complemento, por eso las parejas necesitan de-

dicarse tiempo.  

 El dicho popular dice: “la soledad es mala consejera” y eso es una reali-

dad ya que Dios nos creo con el propósito de reproducirnos, por eso 

Dios estableció el matrimonio.  

Gén 2:18  Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le 

haré una ayuda idónea.  
 

2. Seguridad y estabilidad 

Desde el Nacimiento temenos temores, la seguri-

dad y estabilidad emocional es algo que buscamos 

en el matrimonio. Alguien que nos cuide, que mi-

re por nosotros, que nos aconseje con el ejemplo, 

que supla nuestras necesidades, que llegue con 

nosotros hasta la vejez, que nos comprenda. Yo 

soy el responsable de esta estabilidad en mi pareja. 

Los gritos, golpes, insultos, humillaciones no ayu-

dan en nada a el bienestar de nuestra pareja.   

Col 3:18  Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el 

Señor.  

Col 3:19  Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 
 

 

3. Unidad matrimonial 

La unidad es importante, nos ayuda a solucionar problemas y vivir mejor. En 

nuestro caminar en la vida esta la mano de nuestra pareja para levantarnos, 

en las buenas y la malas tu estas conmigo, y si se levanta el enemigo, juntos le 

hacemos frente. Ecl 4:9  Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor re-
muneración por su trabajo.  

Ecl 4:10  Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero; pero 
¡ay del que cae cuando no hay otro que lo levante!  

Ecl 4:11  Además, si dos se acuestan juntos se mantienen calientes, pero uno 

solo ¿cómo se calentará?  

Ecl 4:12  Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resisti-
rán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente.  
 

4. Que aprendamos juntos 

Nadie nace sabiéndolo todo, y nuestra pareja pue-

de aportar bastante en nuestra vida conyugal. Pode-

mos aprender buenos modales, como arreglarnos, 

como ser ordenados, cosas intelectuales. El hom-

bre y la mujer son polos opuestos, he allí la atrac-

ción que sentimos. Cantares 4:9  Has cautivado mi 
corazón, hermana mía, esposa mía; has cautivado 

mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar.  
 

5. Nuestra vida sexual 

Dios nos creo con un deseo sexual natural, aun en 

el mundo animal es necesario para la reproduc-

ción. Ese deseo no tiene que ser la única razón 

por la cual nos casamos y no se tiene que dejar de 

amar a la pareja cuando no esta funcionando bien 

esa área. La Biblia nos aconseja en 1Co 7:4  La 
mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, 

sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio 
cuerpo, sino la mujer.  

1Co 7:5  No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por 
cierto tiempo, para dedicaros a la oración; volved después a juntaros a fin de 
que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio.  

 



5. Debemos ser fieles a nuestra esposa 

Mucha causa de divorcios y problemas que dejan marcas 

de por vida es la infidelidad. Esta es una practica que la 

Biblia condena.  

Malaquías 2:15 Nuestro Dios nos creó para que fuéramos 
un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo 
consagrado a él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su 
esposa. Por lo tanto, ¡tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa! 
(versión TLA) 

Dios no nos acepta excusas como: somos hombres, todos lo hacen, solo pa-

so una vez y ya no va a suceder, no por eso voy a abandonar a mi esposa etc. 

Esas no son justificaciones delante de Dios. No podemos estarle tirando flo-

res a las mujeres, debemos esforzarnos de serles fieles con nuestra actitud y 

con nuestros ojos.  

 La regla de oro de Mateo 7:12 dice que hagamos a los demás todo lo 

que queremos que hagan con nosotros. Si queremos respeto debemos 

darlo, si queremos palabras bonitas, tenemos que darlas, si queremos 

que nos ame nuestra esposa, debemos amarlas.  

Que cosas estoy haciendo mal en mi hogar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que le gustaría a mi esposa que yo cambiara para agradarla? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Una lista de las cosas que me voy a proponer a corregir en esta semana de 

instrucción que estoy recibiendo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS  

Tema 2 

El Deber Conyugal del Hombre 

Efe 4:31  Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledi-

cencia, así como toda malicia.  

Efe 4:32  Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonán-

doos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.  

ORACION 

TEMAS PARA PAREJAS 

 



Introducción 

El matrimonio se compone de privilegios y obligaciones. No basta con decir: 

“yo traigo el sustento a la casa” y pensar que con eso que ya hemos cumplido 

nuestro deber, hay otras funciones que debemos desarrollar para agradar a 

nuestra esposa.  

1. Debemos ser los proveedores 

Desde el inicio de la creación Dios puso al hombre 

a cuidar el jardín y proveer para su pareja. Nuestro 

jardín es nuestra familia el cual debemos cultivar y 

cuidar. La responsabilidad recae sobre nosotros, si 

la esposa esta en la posibilidad de hacerlo, ayudara 

a tener un nivel de vida, pero tenemos que entender que no tiene que caer 

en ella la responsabilidad, excepto en casos especiales que si aplica.  

1Ti 5:8  Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de 
su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.  

 No debemos ser candiles de la calle y obscuridad en nuestro hogar. Mu-

cho hombre es muy dadivoso con los de afuera, y en su casa pasando 

necesidades, no solo económicas, sino de amor y afecto. Antes de ser 

cariñosos con los de afuera, debemos ser amorosos con nuestra familia, 

que cuando nuestra esposa e hijos nos vean haciendo eso afuera digan: lo 

mismo se mantiene haciendo con nosotros y no que nos miren con des-

agrado.  
 

2. Los guías espirituales de la familia 

Desde el inicio de la creación, el trato de Dios ha sido 

con el hombre, cuando pecaron no llamo a la mujer, sino 

que llamo al hombre. Gén 3:9  Y el SEÑOR Dios llamó 

al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás?  Una forma de decir-

le: a ti te di instrucciones, te puse los limites y te delegue 

funciones para guiar a la mujer que te di.  

1Ti 2:12  Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre 
el hombre, sino que permanezca callada.  

A falta de varón, la mujer debe tomar esa responsabilidad, pero Dios a quien 

le va a preguntar es al hombre, le va a decir Donde estas que no estas cum-

pliendo tu responsabilidad? 

 

3. El que modelo a seguir en el hogar 

Que buen ejemplo va a ser un padre que llega bo-

rracho, oliendo mal, vomitando en el baño. O un 

padre que se mantiene hablando lenguaje obsceno y 

peleando con todos, o el que puede vestir corbata y 

saco y lo acusan de ser infiel, avaro, malvado, desho-

nesto y que siempre anda engañando a la gente.  

En una ocasión vi un comercial de un padre muy 

enojado con su hijo porque le había encontrado una 

bolsita con droga, después de interrogarlo agresivamente donde había obte-

nido esa droga el hijo le responde: lo encontré entre tus cosas dejando al pa-

dre callado, avergonzado, y sin argumentos en contra de su hijo. El buen 

ejemplo vale mas que mil sermones que les demos a nuestra familia.  
 

4. Amar a nuestra familia 

El amar a la esposa y a la familia es un mandamiento 

de Dios.  

Efe 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, Efe 
5:28  Así también deben amar los maridos a sus muje-
res, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mu-
jer, a sí mismo se ama.  

1Pe 3:7  Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva 

con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, 

dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras 

oraciones no sean estorbadas.  

 El amor es el vinculo que sostiene a la familia en diferentes problemas y 

crisis que van surgiendo en nuestro diario caminar. No importa la condi-

ción económica que nos encontremos, ya que no es el dinero lo que de-

fine la felicidad en el hogar, sino el amor y la compresión. Nunca con-

fundamos las cosas materiales con el amor, el afecto, el cariño, la com-

prensión, eso es lo que marca el corazón de por vida en nuestra familia y 

es lo que van a recordar. 

Pro 15:17  Mejor es un plato de legumbres donde hay amor, que buey en-

gordado y odio con él.  

 
 



5. Ser buena administradora  

Muchas veces la mujeres tenemos la cualidad de ser buenas 

administradoras, o viceversa, tal vez nuestro esposo lo sea, 

pero si nosotros tenemos esa cualidad, es importante no mal-

gastar el dinero, pensar varias veces si lo que vamos a com-

prar lo necesitamos o no. También es importante ahorrar para cualquier 

eventualidad como la epidemia que hemos afrontado, o algún Proyecto que 

tengamos en el futuro como comprar una casa, un carro, colegio etc.  

6. Honro a mi esposo y no lo denigro 

Solucionar nuestras diferencias sin inmiscuir a nuestros padres 

es muy bueno, ya que nosotros nos contentamos y ellos se que-

dan enojados con ellos. No debemos hacer comentarios negati-

vos ni denigrantes, y menos ante los vecinos o amigos. La Bi-

blia nos manda honrar a nuestros esposos.  

Efe 5:33  En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como 

a sí mismo, y que la mujer respete a su marido.  

Que áreas he descuidado en mi hogar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

En que áreas no obedezco a mi esposo y porque? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Estoy administrando bien las finanzas?, el tiempo de los niños en la Tv o  en 

los juegos electronicos? 

____________________________________________________________ 

Esta semana me propongo mejorar lo siguiente! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

BIENVENIDOS  

Tema 3 

El Deber Conyugal de la Mujer 

Pro 31:26  Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su 

lengua.  Pro 31:27  Ella vigila la marcha de su casa, y no come el pan de la 

ociosidad. Pro 31:28  Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, tam-
bién su marido, la alaba. 

ORACION 

TEMAS PARA PAREJAS 

 



Introducción 

Los sueños de adolescente  cuando sonábamos que un príncipe azul nos lle-

vaba en un corcel blanco y al final del arco iris encontrábamos un tesoro con 

el cual vivíamos felices para siempre, se terminan cuando  los niños empie-

zan a pedir comida y el esposo llega a dejarnos la ropa sucia del día.  

 La realidad del matrimonio hay que asimilarla y debemos de hacerlo con 

agrado teniendo cuidado de no enfocarnos únicamente en nuestros hijos, 

y descuidar a nuestro esposo ya que los hijos crecen y se van felices, y 

nos puede  quedar un esposo amargado y resentido. 

1. Cuidar del hogar 

Si algo valora un hombre es ser atendido, sino lo hace 

es un malagradecido, aun así tenemos que hacerlo. 

Las funciones normales son  el aseo de la casa , de los 

niños, su alimentación, los pagos a realizar etc. Pero 

no termina todo allí, hay que supervisarlos, ver que 

amistades tienen, que miran en la televisión y los celulares etc. Nosotros so-

mo ese par de ojos extras que nuestros esposos necesitan ya que por sus ocu-

paciones diarias no puede enfocarse en todo a la misma vez.  

¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que 

los rubíes. Su marido puede confiar en ella,  y ella le enriquecerá en gran ma-

nera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal  todos los días de su vida. Pro-

verbios 31:10-12 (versión NTV) 

 

2. Esforzarse por ser obediente y sumisa 

La verdadera obediencia es cuando hacemos algo que 

en realidad no queremos hacer, si nuestro esposo nos 

dice: te regalo mil dólares, te ordeno que vallas a las 

tiendas a gastártelos, estoy segura que no habría termi-

nado la ultima frase y tendríamos ya el carro prendido. 

Algunas de nosotros no nos gusta hacer ciertas cosas, 

talvez asear la casa, planchar, cocinar etc. Pero debemos esforzarnos por ser 

obedientes. La obediencia es un mandato de Dios.  

1Pe 3:1  Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de 
modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ga-
nados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres  

1Pe 3:2  al observar vuestra conducta casta y respetuosa.  
 

3. Serle fiel  

La infidelidad no se da en el varón solamente, también 

nosotras estamos en peligro. La serpiente engaño a Eva 

trabajándole los sentidos, y nosotras tenemos que tener 

cuidado ya que no somos la excepción.  

2Co 11:3  Pero temo que, así como la serpiente con su 
astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza 
de la devoción a Cristo.  

  El hombre es visual, nosotras somos auditivas y tenemos que tener cui-

dado con las palabras bonitas y seductoras, hay hombres expertos en ha-

cer eso, son como la serpiente que engaño a Eva y muchas veces lo ha-

cen solo para burlarse de uno, y destruir nuestro hogar.  

Heb 13:4  Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin 
mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.  
 

4. Arreglarse para su esposo 

El arreglo personal es muy importante, que nuestros esposos nos vean arre-

gladas en lugar de vernos siempre con chaclas, despeinadas, sin asearnos y 

con delantal. Pero hay un arreglo mejor y ese es el del alma, el interno.  

1Pe 3:3  Y que vuestro adorno no sea externo: peinados ostentosos, joyas de 
oro o vestidos lujosos,  

1Pe 3:4  sino que sea el yo interno, con el adorno inco-
rruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es pre-
cioso delante de Dios.  

1Pe 3:5  Porque así también se adornaban en otro tiem-
po las santas mujeres que esperaban en Dios, estando 

sujetas a sus maridos.  

 No se necesita gastar miles de dólares en gimnasios, salones de belleza y 

tiendas de ropa para agradar a nuestro esposo, un libro Cristiano para 

mujeres con consejos de la Palabra de Dios acompañado de la lectura de 

la Biblia nos puede crear un adorno en  nuestra alma muy especial.  



de los vecinos no nos deben interesar, Muchas 

veces somos portadores de tragedias y de malas 

noticias. Me llama al trabajo para quejarse de 

los niños en lugar de corregirlos, cuando habla 

conmigo solo hablando que nos va a sacar la 

migración, que voy a perder mi trabajo, no hay 

mucha comida y nos vamos a morir de hambre 

etc.  

Ecl 10:12  Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras 

que los labios del necio a él consumen.  

Que palabras inapropiadas digo que molestan a mi cónyuge? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que palabras podría sazonar con un poco de sal para que sonaran mejor? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que cosas me enojan y no hay necesidad de que eso suceda? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que platicas temenos y nos disgustamos y las cuales no tienen sentido? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Una lista de las cosas que me propongo cambiar esta semana para agradar a 

mi conyuge. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

BIENVENIDOS  

Tema 4 

Manteniendo el Dialogo Conyugal 

Cnt 4:3  Tus labios son como hilo de escarlata, y tu boca, encantadora. Tus 
mejillas, como mitades de granada detrás de tu velo.  

Cnt 4:9  Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía; has cautivado 
mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar.  

ORACION 

TEMAS PARA PAREJAS 

 



Introducción  

Hay hogares donde no parece que no se hablara el mismo idioma ya que no 

hay un acuerdo en muchas cosas, siempre se esta discutiendo, contrariando, 

cada quien quiere tener la razón, pareciera que están en un país extranjero. 

 

1. Sazonando nuestro hablar 

Hay cosas que influyen en la forma de comunicación, puede 

ser la influencia de los padres, la influencia de la televisión, 

el entorno cultural etc. pero lo que se escuchan son gritos, 

exigencias, palabras obscenas, maldiciones etc. Nuestras pa-

labras tienen que ser sazonadas con sal, y la cantidad adecua-

da. 

 Si cambiamos la forma de pedir las cosas, o de acomodar las palabras, 

habrá un mejor entendimiento en nuestra comunicación. No podemos 

decir: Así soy yo! No necesitamos ser nosotros mismos, sino acomodar-

nos a el gusto de nuestra pareja para que ellos no saquen lo mismo.  

Col 4:6  Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como 
con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona.  

Pro 24:26  Besa los labios el que da una respuesta correcta. 
 

2. Tardos para airarse 

Mucha comunicación se corta por esa razón, una 

queja común es: no le puedo decir nada porque 

explota y empieza a alegar, o no sabe escuchar sin 

enojarse y así ni ganas dan de hablarle.  

Pro 12:16  El enojo del necio se conoce al instante, 
mas el prudente oculta la deshonra.  

 

3. Saber escuchar 

Es mejor ser un buen oidor, que un buen hablador. 

Necesitamos ser comprensivos cuando hablamos con 

nuestra pareja, aunque sea un tema de poco interés 

para nosotros, ya sea futbol o de artículos para la mu-

jer. Tenemos que dejar que la pareja se exprese libre-

mente sin cohibiciones, que no se sienta refrenada, restringida, dominada 

etc. aunque ya no lo halla repetido.  

Stg 1:19  Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto 
para oír, tardo para hablar, tardo para la ira;  
 

4. Evitar discusiones sin sentido 

Muchas veces se discute por cosas sin 

sentido. En lugar de crear un drama de 

porque esta tirada la escoba, mejor reco-

gerla, si esta ocupada la pareja, hacerlo 

yo mismo en lugar de alegar. Muchas 

veces se discute por el color del carro 

que nos gustaría tener, y ni lo del engan-

che tenemos. Se discute donde queremos comprar la casa y cuantos cuartos, 

y ni siquiera sabemos si el banco nos va a calificar para un préstamo.  

Pro 17:27  El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu 
sereno es hombre entendido.  

Pro 17:28  Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los 
labios, por prudente.  
 

5. Hablar en el tiempo apropiado 

Hay un tiempo de hablar, y hay un tiempo de 

reservarse y hablar lo necesario. Algunas veces 

la pareja viene cansada del trabajo, o la mujer 

ha tenido un día muy difícil con los niños, y lo 

que menos necesita no es una lista de quejas, 

cosas que tiene que pagar, eso se puede hacer 

después de un baño. Después de un buen des-

canso, y una sabrosa comida, es el tiempo 

apropiado para hablar las necesidades del hogar que siempre van a haber.  

Pro 25:20  Como el que se quita la ropa en día de frío, o como el vinagre 
sobre la lejía, es el que canta canciones a un corazón afligido.  

Cnt 4:11  Miel virgen destilan tus labios, esposa mía, miel y leche hay debajo 
de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano.  
 

6. Platicas improductivas 

Algo que afecta la comunicación es las platicas improductivas. Los chismes 



 Algo que debemos entender es que nuestra pareja no es un objeto 

desechable que luego que lo usamos lo hacemos a un lado como se haría 

con una mujer dedicada a la mala vida.  Tienen que haber frases bonitas, 

agradables al oído, expresiones de amor en todo tiempo.  

7. Desordenes sexuales 

El matrimonio para Dios es honroso, es decir la unión de una mujer con un 

hombre que fue lo que Dios estableció desde el principio. Las practicas in-

morales están prohibidas por Dios ya que eso altera el plan original.  

Practicas inmorales que Dios condena. Leer Levítico 18   
 

 Parientes cercanos  

 Padre o madre 

 Madrastra 

 Media hermana 

 Yernos, nueras 

 Nietos 

 Hermanastros 

 Tíos 

 Dios no va a dar por inocente al culpable, aunque aparentemente nada 

suceda con los que hacen esto, viene el día en que Dios va a juzgar al 

mundo por todas sus acciones.  

Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto,  
sea bueno o sea malo  Eclesiastés 12:14  

 
Si somos sinceros con Dios, que cosas inmorales estamos haciendo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Si no pecamos con acciones, en que forma fallamos con pensamientos? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que cosas me propongo corregir después de esta lección. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 BIENVENIDOS  

Tema 5 

Nuestra Vida Sexual 

Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuél-

vase al SEÑOR que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio 

en perdonar. Isaías 55:7 

ORACION 

TEMAS PARA PAREJAS 

 Cuñados  

 Madre he hija 

 Dos hermanas 

 Mujer menstruosa 

 Mujer de tu prójimo 

 Hombre con hombre y mu-

jer con mujer 

 Con animales 

 



Introducción 

Los temas sexuales han sido algo prohibido e inmencionable en nuestra cul-

tura latinoamericana y eso ha ocasionando que se llegue con cohibiciones, o 

exageraciones por falta de educación sexual. En parte es algo cultural que 

hasta la fecha no se habla con los hijos. 

1. El sexo en el punto de secular 

La corrupción sexual ha existido desde la caída del hom-

bre, esta fue una de las razones por la cual la  humanidad 

fue destruida con el diluvio. Leer Genesis 6:1,2 

Sodoma y Gomorra fueron destruidas por esa causa, los 

romanos en el tiempo del emperador Tiberio dice el histo-

riador Tácito, que tenían que inventor palabras nuevas pa-

ra estimular las pasiones sexuales. Los habitantes de Canaán fueron echados 

por la misma razón, al igual que los griegos que tenían grupos llamados los 

Lesbios, de donde proviene la palabra lesbiana y quienes practicaban toda 

clase de desordenes sexuales. Hoy ocurre los mismo en parte motivado por 

la influencia de la TV. 
 

2.  El comercio sexual 

Se ha convertido en una fuente de gran ganancia para 

la industria pornográfica cuyos sitios web son visita-

dos por millones de personas de toda edad y raza 

denigrando sus cuerpos en las formas mas bajas, aun 

hasta con animales y por esa razón a la mujer muchas 

veces no se le estima como un vaso frágil.  
 

3. El sexo en el punto de vista de Dios 

El punto de vista de Dios no es como el de muchos 

humanos, para Dios es la expresión plena que en-

vuelve a todo el ser, Dios lo dio en un ambiente ideal 

para que fuese la gratificación dentro de la Conviven-

cia de dos seres del sexo opuesto. El mal uso degene-

ra algo bello creado por Dios.  
 

4. El sexo en la reproducción 

La reproducción es a travez de la relación sexual, lo cual Dios acompaño 

con placer para que fuera disfrutado y no 

fuera algo monótono. El plan del Creador 

era crear una descendencia para El, un pue-

blo que lo adorara, lo obedeciera, que ca-

minara en sus mandamientos, pero el hom-

bre y la mujer se desviaron y pervirtieron su 

camino. Malaquías 2:15 dice que Dios bus-

caba una descendencia para El.  

 La reproducción no es el propósito exclusive del sexo en el matrimonio 

ya que los días fértiles de la mujer son pocos al mes. Es un tiempo de 

Convivencia, de reconciliación después de un enojo, liberar la tensión 

que el hogar trae. Es un tiempo de abrazos, caricias, expresiones bonitas, 

no es como la televisión lo presenta muchas veces.  
 

5. Adulterio y Fornicación 

Adulterio:(del latín adulterium) se refiere a la unión 

sexual de dos personas cuando uno o ambos están 

casados con otra persona, cometiendo de esta mane-

ra una infidelidad.  

Fornicación: (del latín: fornicāri, que significa "tener relaciones sexuales con 

una prostituta",que deriva de: fornix, zona abovedada —donde habitualmente 

se apostaban las prostitutas romanas—, burdel). Es un término usado en refe-

rencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. La Biblia, la Palabra 

de Dios condena ambas practicas ya que no es el plan original de Dios. 

Heb 13:4  Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin 
deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.  
 

6. El sexo placentero 

El placer es parte de nuestro diario vivir, comer, descansar, jugar, nadar etc. 

de igual manera es la relación sexual. La Biblia lo describe de una manera 

sana y no morbosa como el mundo muchas veces lo presenta. 

Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. ¡Guarda tu amor sólo 
para ella! ¡No se lo des a ninguna otra! No compartas con nadie el gozo de tu 

matrimonio. 
¡Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud! Es como una linda venadita; 

deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz.  

Proverbios 5:15-19  (Traducción Lenguaje Actual) 



7. Imprudencia para comportarnos 

Hay diferencia entre un soltero y un Casado, el soltero se 

debe a si mismo, el Casado se debe a su cónyuge. No con 

eso quiero decir que vamos a actuar como ogros, pero no 

podemos comportarnos como solteros, tirándole flores al 

sexo opuesto, que nuestras amistades nos anden jaloneando etc. Cuando nos 

casamos tenemos que hacer ajustes a nuestra vida, y una de ellas es la forma 

de comportarnos por respeto y amor a nuestra pareja. Tampoco eso le da el 

derecho a nuestro cónyuge a que nos manipule y nos quiera poner un tapa-

ojos para que solo miremos para adelante. Mejor apliquemos la regla de oro 

de Mateo 7:12 

Mat 7:12  Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así tam-
bién hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas.  

 

Que estoy haciendo que no me gustaría que mi pareja me hiciera? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Estoy recibiendo influencias externas que estan afectando mi matrimonio? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Hay cosas que no he perdonado y continuamente las traigo a memoria? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

He descuidado a mi pareja ultimamente? Y en que? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Le voy a pedir perdon a mi conyugue en las siguientes cosas 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

BIENVENIDOS  

Tema 6 

Factores que Afectan el Matrimonio 

Col 3:13  soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien 
tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo uste-
des.  

ORACION 

TEMAS PARA PAREJAS 

 



Introducción 

Si algo se tiene que cuidar y cultivar es el matrimonio, una casa, un carro, 

nuestra ropa se puede estar cambiando seguido. En Dios no existen periodos 

de prueba o contratos matrimoniales de tres o cinco años, Dios estableció el 

matrimonio como algo duradero para la gloria del Creador.  

 

1. Descuido prolongado de la pareja 

Para la soledad de Adán, Dios le creo a Eva, para la sole-

dad nuestra, nos creo un cónyuge. El descuido puede 

venir por causa de muchas razones, doble jornada, múlti-

ples ocupaciones, mucho tiempo con los padres etc.  

Gén 2:24  Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.  

Ecl 3:1  Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suce-
so bajo el cielo:  

 

2. Maltrato verbal y físico 

Un problema muy fuerte en la cultura latinoamericana 

el cual es motivado muchas veces por los factores cul-

turales, los patrones de conducta familiar, o la influen-

cia de los medios de la comunicación, creando así re-

sentimiento y una fractura en la relación matrimonial. 

Muchas personas cuidan mas su vehículo del año o alguna posesión de valor 

que a su pareja no entendiendo que lo material se acaba con el uso, pero 

nuestro cónyuge si lo cuidamos puede permanecer de por vida con nosotros.  

Efe 5:25  Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se 
dio Él mismo por ella 

 

3. Infidelidad 

Esto rompe la confianza, deteriora la relación, des-

truye hogares, despierta un sentimiento de vengan-

za, y crea tristeza y soledad. Este problema trae un 

efecto colateral ya que Dana a los hijos, y se puede 

repetir este ciclo en la siguiente generación y con-

vertirse en una cadena generacional.  

Pro 6:32  El que comete adulterio no tiene entendimiento; El que lo hace 
destruye su alma.  

Pro 6:33  Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta no se borrará.  
 

4. Falta de perdón 

Las fricciones matrimoniales son comunes en el 

matrimonio, muchas veces podemos pasar el limi-

te diciendo palabras ofensivas, hirientes, talvez sin 

una mala intención, pero afectamos a nuestra pare-

ja, y esto También nos afecta ya que nos Podemos 

cerrar en nuestra mente en no perdonar.  

Stg 3:2  Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en 
palabra, éste es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo 

el cuerpo.  

Col 3:13  soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien 

tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo uste-

des.  

5. Influencias externas 

Nuestro matrimonio tiene que ser regido por Dios 

y su Palabra, no por influencias externas. Muchas 

veces el amor paternal de sobreprotección a los 

hijos los puede llevar a dar un mal consejo, tratan-

do de sacar un astilla del dedo, mejor le cortamos 

la mano y no tiene que ser así. Si la influencia ex-

terna es Buena y spiritual, y nos puede llevar a buenos resultados, debemos 

aceptarla, de otra manera tenemos que rechazarla. Amigos fiesteros, gente 

inestable en su matrimonio, mujeres indujeras, hombres abusadores, todos 

pueden ser malos consejeros y una mala influencia en nuestra relación matri-

monial a los cuales tenemos que llevarlos de lejos.  

Pro 12:5  Los pensamientos de los justos son rectos, Los consejos de los im-
píos, engañosos.  

6. Exceso de confianza 

La confianza es Buena, el exceso de ella puede traernos problemas. Muchas 

parejas acostumbran a jugar de golpes leves , y al final de verdad terminan 

dándose golpes fuerte pasando así a situaciones peores. Aun en la comunica-

ción tiene que haber tacto ya que un exceso de confianza pueden haber pala-

bras hirientes.  



que les da la gana, tenemos que ser firmes en nuestras decisiones y reglamen-

tos. Recientemente una parejas en New York desalojo a su hijo de 30 años 

que no quería trabajar y que sus padres lo mantuvieran, los padres tuvieron 

que llevarlo a corte y que el juez autorizara el desalojo ya que el no quería 

salir de su casa voluntariamente, aun cuando los padres le habían dado dine-

ro para que se fuera.  

Si el hijo vive en nuestra casa, tiene que guiarse bajo nuestro reglamento, el 

ser un adulto no le da ningún derecho de hacer fiestas mundanas, emborra-

charse con los amigos en el hogar, andar haciendo relajo sin control y hacer 

lo que quiera, si aporta económicamente y por eso lo dejamos que haga lo 

que quiera, tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial tendrá cuida-

do de nosotros. Cuando ellos quieren vivir “a su manera” hay muchos apar-

tamentos afuera donde puedan vivir sin reglamento ni supervisión, si es que 

pueden costearse sus gastos. No hay que tratar a un hijo vago, vicioso, irres-

ponsable como si fuera “mi bebe” al cual le permito todo, en la posteridad 

estaremos criando una pena y un pesar para nuestra vida.  

 Pro 29:15  La vara y la reprensión dan sabiduría, Pero el niño consentido 
avergüenza a su madre.  

Que actitudes malas tengo con mis hijos que les este afectando? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

En que cosas le quito autoridad a mi conyugue y no esta bien? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Hay privilegios y obligaciones para ellos? Sino, que necesito arreglar? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que necesito arreglar despues de la leccion de esta semana? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

BIENVENIDOS  

Tema 7 

Instrucción Familiar 

Pro 6:23  Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, Y camino 

de vida las reprensiones de la instrucción,  

ORACION 

 

TEMAS PARA PAREJAS 

 



Introducción 

La instrucción familiar es un trabajo en equipo, hay cosas que son exclusiva-

mente del varón, otras son de la mujer pero coordinadas pueden lograr bue-

nos resultados en la vida de los hijo, entendiendo que cuando ellos lleguen a 

la edad adulta toman sus propias decisiones, y aunque sean equivocadas van 

a recordar la instrucción dadas de pequeños. 

 

1. Instruyendo niños pequeños 

Los niños pequeños pueden ser manejables, pero 

también aprenden como manipular a los padres 

especialmente a la madre cuando quieren conse-

guir algo, ya sea en forma de un berrinche, fingien-

do algo, amenazando, o llorando y la instrucción 

firme es muy importante para que ellos entiendan. 

Pro 22:6  Instruye al niño en el camino que debe andar, Y aun cuando sea 
viejo no se apartará de él. 

 

2. Como evitar la manipulación 

Los niños saben como inclinar la balanza y cuando no hay 

un acuerdo entre los padres, ellos ganan ventaja. Una cosa 

es amarlos, otra es consentirlos en todo lo que ellos quie-

ren. Si es el consentido de la mama, lo mas seguro es que va a correr con la 

madre para protección o viceversa.  Los padres tienen que apoyarse mutua-

mente y tiene que respaldar la orden dada por uno de los padres, no hay que 

restarle autoridad a ninguno de los dos padres, sino apoyar la orden del con-

yugue, a menos que sea algo que lo puede perjudicar, o que no sea justo, pe-

ro hay que evitar hacerlo en frente de ellos, para que no tomen a uno de los 

padres como el ogro de la película. La corrección (que no es específicamente 

maltrato físico) va a crear hijos saludables y no jóvenes incontrolables.  
 

3. Criando adolescentes y jóvenes 

El paso de la niñez a la adolescencia y la juventud 

son etapas que pueden ser conflictivas, no solo 

cambian medidas de ropa y zapatos, sino Tam-

bién de personalidad y carácter. En esa transición 

ellos quieren mas libertad, no estar bajo la falda 

de la mama, y allí es cuando no debemos irnos a los extremos, ni de privar-

los de libertad, ni de darles toda la libertad que quieran, tienen que haber un 

balance. La supervisión es importante y el aconsejarlos con la Palabra de 

Dios. No confundamos que la instrucción que reciben en la iglesia es sufi-

ciente, ya que muchas veces ni atención ponen. Explicarles porque no per-

mitimos ciertas cosas y las razones justificadas los hará entender.  
 

4. Privilegios y deberes 

Nuestros hijos aman los privilegios, mayormente 

cuando son productos electrónicos, pero todo 

privilegio tienen que ir acompañado de una res-

ponsabilidad. Hay adolescentes y jóvenes adul-

tos que la mama todavía les hace todo, y ponen 

una cara de disgusto cuando los ponen a hacer 

algo, y si el papa quiere poner a hacerlos algo, 

no lo permiten ya que quieren consentirlos, creando así muchas veces vagos 

que llegan a ser inútiles para la sociedad. El no trabajar esta situación pone a 

uno de los padres en una situación difícil ya que uno quiere poner responsa-

bilidades, y el otro le quita las responsabilidades que el padre le pone crean-

do fricción en el hogar.  

2Ts 3:10  Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: 
Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma.  

2Ts 3:11  Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamen-
te, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo.  

2Ts 3:12  A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucris-

to, que trabajando tranquilamente, coman su propio pan.  

Talvez los adolescentes no están en la edad de trabajar en lo secular, pero si 

pueden ayudar con las tareas de la casa y les cuenta como trabajo, si ya es un 

adulto y no quiere estudiar, trabajar, ni tener responsabilidades en casa, que 

no coma, y aquí es donde entra el conflicto con uno de los padres.  
 

5. Instruyendo hijos adultos 

Cuando ya son adultos ya toman sus decisiones 

propias y lo que nos resta a l os padres es acon-

sejarlos y orar por ellos. Si son temerosos de 

Dios y se comportan, es una bendición para 

nosotros y una pena menos, pero si ellos quie-

ren andar sin el temor de Dios y haciendo lo 



medicina, el mal se arrecie.   

 No es Bueno comentar mucho con los padres nuestros problemas, a me-

nos que sean graves ya que ellos van a inclinar la balanza a nuestro favor, 

y solo van a escuchar nuestra versión lo cual no es justo. Como dijo una 

hermana muy sabia: no habrían malas suegras si no hubieran hijos queji-

tas.  

Aprendamos a lavar los trapos en casa, o presentemos nuestro problemas a 

Dios en  oración y esperar pacientemente en El. Cuando no sabemos mane-

jar la situación, los padres se quedan molestos y la pareja se contenta, que-

dando ellos como los malos de la película.  

Pro 24:3  Con sabiduría se edifica una casa, Y con prudencia se afianza;  

 Hablemos hablar con fe de nuestro matrimonio, en lugar de usar frases 

negativas, cambiemos nuestro lenguaje, digamos: Dios esta trabajando en 

nuestro matrimonio, estamos siendo restaurados, hemos encontrado en 

la Biblia una luz que nos esta guiando etc. y a la misma vez, invítenlos a 

unirse a un discipulado de parejas que se van a estar compartiendo conti-

nuamente.  

Que frases negativas he estado usando en mi matrimonio? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Como he danado sentimentalmente a mi pareja? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

En que cosas estoy fallando? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Lista de cosas que me propongo a cambiar con la ayuda de Dios! 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

BIENVENIDOS  

Tema 8 

Restaurando Lo Que Hemos Dañado 

Luc 1:37  Porque ninguna cosa será imposible para Dios».  

ORACION 

TEMAS PARA PAREJAS 

 



Introducción 

Es mas fácil derribar que construir, es mas fácil incendiar un bosque, que 

plantar uno, cuidarlo y verlo crecer. Muchas veces indirectamente contribui-

mos al deterioro de nuestra relación matrimonial debido a actitudes que no 

queremos cambiar, patrones de conducta aprendido en la niñez que han for-

mado un habito en nuestra vida, enseñanzas erróneas que nos han inculcado, 

o formas de desquitarnos por algo que nos hemos sentido ofendidos. 

 

1. Reconocer que también fallamos.  

Hasta el día de hoy no hay nadie perfecto, algunos ten-

drán buen carácter moral y spiritual, pero siempre hay 

deficiencias en nuestras vidas. Por lo regular un cónyu-

ge tiene mas culpa que otro, pero el propósito no es 

quien es mas culpable, sino que cada uno de nosotros tomemos la parte que 

nos corresponde y trabajar en el cambio de esas áreas.  

Stg 3:2  Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo 
que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.  

 

2. Mantener un canal de conversación abierto 

Muchas veces el silencio puede almacenar enojo o mo-

lestias reprimidas. Puede haber varias razones para eso: 

que el cónyuge no sepa escuchar y explote, nos escuche 

pero no quiera cambiar, o que definitivamente no nos 

quiera oír. Cuando se cierra el canal de conversación 

hay muchas probabilidades que vivan como dos extraños compartiendo un 

techo y una misma cama, o que se pueda abrir otro canal de conversación 

con la persona incorrecta y traiga la desintegración familiar.  

Stg 1:19  Esto lo saben, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pron-
to para oír, tardo para hablar, tardo para la ira;  

 

3. No pasar de la conversación a la discusión 

No tratemos de resaltar nuestro punto de vista alzan-

do la voz ya que de esa manera vamos a pasar de 

conversar a discutir. El dejar callado al cónyuge por-

que nosotros pudimos mas en el argumento no sig-

nifica que nuestro punto de vista sea el correcto, talvez el cónyuge opta sabia-

mente no estar discutiendo y opte por guardar silencio. Una reacción huma-

na común es activar nuestras defensas desviando el tema, poniendo acusa-

ción sobre acusación, o empezando a levantar la voz para ganar el argumen-

to. Podemos seguir patrones de conducta al decir: eso lo aprendí de mis pa-

dres, así callaba mi abuelo a mi abuelita y eso nos hace actuar como necios 

(alguien que le falta el sentido común, actúa informalmente, o es incapaz de 

entender) Los gritos no ganan los argumentos, los alteran mas. Ganar un ar-

gumentos es cuando hacemos a la persona razonar, o razonamos nosotros.  

Pro 12:18  Hay quien habla sin tino como golpes de espada, Pero la lengua 
de los sabios sana.  

Pro 12:16  El enojo del necio se conoce al instante, Pero el prudente oculta 
la deshonra.  

 

4. Saber pedir perdón 

Para pedir perdón se necesita humillar nues-

tro espíritu altivo, reconocer nuestra falta, y 

tomar pasos para que no se repita. Por no 

saber pedir perdón hacemos que muchas 

veces se almacene en nuestro cónyuge re-

sentimiento, algo que a la postre nos puede 

afectar. Si el errar es de humanos, también el pedir perdón tiene que serlo.  

Mat 5:23  Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te 
acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,  

Mat 5:24  deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con 

tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.  
 

5. Confesar éxito en nuestro matrimonio 

Muchas veces queremos enderezar de la noche a la 

mañana lo que hemos deteriorado por años y no 

siempre funciona así, Dios por medio de su Palabra 

lo va a ir hacienda en la medida que nos dispongamos 

a obedecerlo y dejar nuestra terquedad. El hablar mal 

del cónyuge con nuestros padres agranda mas el con-

flicto, el desahogarnos compartiendo los problemas 

con los amigos o vecinos tampoco nos ayuda ya que 

lo pueden comunicar a terceros, y lo mas seguro que cada vez que lo comen-

ten le agreguen cosas que no se dijeron originalmente y en lugar de ser una 



lo podemos mostrar hablándole a otras personas lo que el ha hecho en nues-

tras vida.  

Mar 5:18  Al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le roga-
ba que lo dejara ir con Él.  

Mar 5:19  Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo*: «Vete a tu casa, a 
los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo 

tuvo misericordia de ti».  

Mar 5:20  Y él se fue, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes co-
sas Jesús había hecho por él; y todos se quedaban maravillados.  

Y la otra manera es servirle en su templo, en los discipulados de hogar, en 

eventos que realice la iglesia, con nuestras aportaciones económicas. Nuestro 

tiempo y nuestras finanzas es una forma de mostrarle a Dios que hay agrade-

cimiento en nuestro Corazón.  

Luc 8:1 -3 Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, 
proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él 

iban los doce discípulos,  y también algunas mujeres que habían sido sanadas 
de espíritus malos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que 
habían salido siete demonios;  Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Hero-
des; Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sos-

tenimiento de ellos.  

Ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya le pediste que entre en tu hogar y los 

guie por el camino correcto con la convicción de seguirle?  si_____ no____ 

Si no lo han hecho, les gustaría pedirle que entre en sus corazones? ______ 

Te gustaría que otras parejas recibieran este discipulado y sus vidas fueran 

transformadas por el poder de Dios? _________ 

Escribe el nombre de las parejas que te gustaría que recibieran el discipulado 

y empieza a orar por ellos e invítalos a el próximo discipulado. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Comparte la lista de las parejas que escribiste con el anfitrión o el que com-

partió esta clase.  

 

 

 

 

BIENVENIDOS  

Tema 9 

Edificando Nuestra Casa 

Luc 1:37  Porque ninguna cosa será imposible para Dios».  

ORACION 

TEMAS PARA PAREJAS 

 



Introducción 

Nuestro matrimonio no va a estar edificado completamente después de estas 

clases, es un punto de partida, hemos puesto las bases para seguir constru-

yendo. El crecimiento spiritual va a venir a través de la comunión con nues-

tro Creador y eso viene a través de la obediencia a sus mandatos que encon-

tramos en su Palabra, instrucción que recibimos en estas clases, un buen li-

bro que este centrado en la Palabra de Dios, y la consejería pastoral que reci-

bimos en la iglesia ya que Dios a capacitado ministros para esta función.  

Efe 4:11  Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evange-
listas, a otros pastores y maestros,  

Efe 4:12  a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo;  

Efe 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conoci-
miento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo.  
 

1. El arrepentimiento 

 Sentimiento de la persona que se arrepiente de haber 

hecho o dejado de hacer alguna cosa.  

 Corrección o enmienda que realiza el propio autor en 

un dibujo o una pintura.  

Para llegar a un verdadero arrepentimiento tenemos que 

cubrir estas tres área primero para empezar a ver en noso-

tros una verdadera transformación.  

Primer paso: tener voluntad de cambiar, enmendar lo que 

hemos dañado, y proponernos hacer feliz a nuestra pareja 

dejando nuestro egoísmo atrás y reiniciarnos en nuestra relación.   

Prov. 10:12 El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas.  

Segundo paso: dejar de andar en nuestros propios caminos. Por muchos 

años lo hemos hecho y hemos fracasado en muchas áreas, hemos afectado a 

nuestra pareja, hemos pecado y hecho lo malo delante de los ojos de Dios. 

Isa 55:7  Abandone el impío su camino, Y el hombre malvado sus pensa-
mientos, Y vuélvase al SEÑOR, Que tendrá de él compasión, Al Dios nues-

tro, Que será amplio en perdonar.  

Tercer paso: Dejarnos conducir por Dios. El ha querido guiarnos, ensenar-

nos para nuestro provecho, encaminarnos por el camino correcto pero noso-

tros hemos tomado nuestras propias veredas y hemos torcido nuestro ca-

mino.  

Isa 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Nos apartamos ca-
da cual por su camino; Pero el SEÑOR hizo que cayera sobre Él La iniqui-

dad de todos nosotros.  

Isa 48:17  Así dice el SEÑOR, tu Redentor, el Santo de Israel: «Yo soy el 
SEÑOR tu Dios, que te enseña para tu beneficio, Que te conduce por el 

camino en que debes andar.  
 

2. Congregarnos en una iglesia 

La iglesia es el lugar donde vamos a escuchar 

instrucciones de la Palabra de Dios, un lugar 

donde podemos servirle, vamos a crecer espi-

ritualmente, donde El va a moldear nuestra 

vidas, donde nos van a encaminar por el ca-

mino que debemos andar. El mundo afuera 

no puede condenar lo que ellos practican, La 

televisión no puede condenar la vida pecami-

nosa porque se quedarían sin televidentes, el 

mundo le llama a la malo bueno, y a lo bueno 

le llama religioso, aburrido. Ellos hacen de la 

luz tinieblas y de las tinieblas luz. 

El congregarnos es importante para nuestro diario crecimiento, los humanos 

fuimos creados para ser criaturas sociable (tratables, condescendientes, cor-

dial, acogedores) La atmosfera donde nos movemos influye en nuestra con-

ducta diaria, cuando  nos rodeamos de personas imperfectas luchando por 

apartarse del pecado, hacer las cosas bien, esforzándose por agradar a su pa-

reja y ver cambios reales en sus vidas, nos va a  motivar a querer hacer noso-

tros los  mismo.  
 

3. Servirle a Dios 

El servicio es una forma de agradecerle 

a Dios lo que hace y hará en nuestros 

hogares. Si le intentáramos pagar, no 

alcanzaría todos los tesoros de la tierra 

para pagarlo, y si queremos pagarlo 

agradeciéndole, no alcanzarían las pala-

bras que dijéramos. El agradecimiento 


